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Estimados miembros de la comunidad de San Bruno:

¡El Distrito Escolar San Bruno Park se ha embarcado en un nuevo viaje!  
Guiado por una nueva visión (ver a continuación), la presentación de un nuevo 
logotipo del Distrito, el rediseño del sitio web pronto, y un mapa de la ruta 
para realizar el viaje – Escuelas con el mañana en mente (p. 6) – estamos 
en camino de crear centros de enseñanza y aprendizaje del siglo 21 para 
beneficiar a los niños de San Bruno ahora y para las generaciones venideras. 
Estamos emocionados de estar en este viaje con ustedes.

Cuando lo piensan, el Distrito Escolar San Bruno Park se coloca en una 
puerta de entrada al mundo. Bordeado por un lado por una generación de 
pensadores creadores creativos en la sede de YouTube y, por el otro lado, por 
una hermosa y moderna Escuela Secundaria Capucchino, nuestras escuelas 
miran al este hacia un aeropuerto internacional y las principales estaciones de 
transporte, y al oeste el dinámico Colegio Skyline y un océano que conecta 
continentes.  Sin embargo, las escuelas del Distrito, de entre 52 y 76 años, 
son anticuadas y están fuera de sincronización con la puerta de entrada y 
proporcionan el aprendizaje del siglo XXI. El viaje de lograr las escuelas con el 
mañana en mente, le darán a los niños de San Bruno una oportunidad mucho 
mejor para pasar por la puerta de acceso al éxito en una economía global. 

Me complace continuar con la tradición de estos Informes a la Comunidad para 
compartir noticias que reflejan positivamente a nuestros estudiantes, maestros 
y nuestras alianzas. Soy un firme creyente que las escuelas y la comunidad 
son una unidad, y las alianzas con todos los sectores de la comunidad 
son esenciales para ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial. La 
colaboración de la comunidad con las escuelas refuerza los valores, la cultura 
y mejora las oportunidades de aprendizaje que las escuelas pueden ofrecer 
a sus estudiantes. En otras palabras, todos nosotros, maestros, personal, 
padres, empresas, organizaciones sin fines de lucro, clubes de servicios y 
nuestra comunidad en general, trabajando juntos, realmente hacemos una 
diferencia en las vidas de nuestros estudiantes para dar forma a su futuro.   

Atentamente,

Stella M. Kemp, Ed.D.
Superintendente

Guarde la fecha
10a Celebración Anual del Día del Niño
Cuentos, entretenimiento cultural, manualidades y más

28 de abril de 2018
1-5 p.m.

Parque San Bruno

Informe para la Comunidad
Incluye:
 § Escuelas con el mañana en mente – 

Visión para la enseñanza y los centros de 
aprendizaje del siglo 21

 § La comunidad empresarial celebra nuestros 
maestros

 § Google CS First Roadshow en Parkside
 § Estudiantes vuelan en el Museo de Aviación 

Hiller
 § Honores para los maestros y personal de 

SBPSD 
 § Las becas comunitarias para beneficiar a los 

estudiantes y programas
 § AAUW apoya a los estudiantes de – 

Campamento de Ciencia en Stanford 
 § Campamento de bomberos para estudiantes
 § Bien preparado para el éxito
 § Proyecto Eagle Scout mejora a John Muir
 § Club Rotario Interact con San Bruno en 

Parkside
 § Actualización de la Subvención The Big Lift 

Early Literacy 
 § Una época de regalar
 § Guarde la fecha de la Celebración de la 

música

Nuestra visión
El Distrito Escolar San Bruno Park involucrará e 
inspirará a nuestros estudiantes a ser pensadores 
críticos productivos que acogen la diversidad, la 
curiosidad y la innovación a lo largo de sus vidas.

Nuestra misión
El Distrito Escolar San Bruno Park educa y capacita 
a todos los estudiantes para prosperar académica, 
social y emocionalmente para ser miembros 
contribuyentes de la sociedad.



Perfil del Distrito Escolar San Bruno Park

Consejo directivo
Jennifer Blanco, Presidente John P. Marinos, 
Vicepresidente Andrew T. Mason, Secretario
Kevin Martinez, Representativo
Henry Sanchez M.D., Miembro asociado

Administration del distrito
Stella M. Kemp, Ed.D., Superintendente
Wendy Richard, Assoc. Supt. Servicios Empresariales
Valerie Rogers, Ph.D., Asst. Supt. Servicios Educativos
Leigh Schwartz, Asst. Supt. Servicios Especiales y Recursos Humanos

Nuestras escuelas

 Ø ➢Atraer, capacitar y retener personal altamente calificado.
 Ø ➢Implementar estrategias y metodologías de aprendizaje del siglo XXI 

para permitir el éxito académico y personal para todos los estudiantes.
 Ø ➢Ser fiscalmente solvente.
 Ø ➢Involucrar y promover a los padres como socios de nuestras escuelas.

Metas de tres años - 2015-2018

 Ø ➢El niño en su totalidad
 Ø ➢Trabajo en equipo y colaboración
 Ø ➢Respeto
 Ø ➢Comportamiento ético
 Ø ➢Innovación y creatividad
 Ø ➢Responsabilidad

Valores centrales

Not
Reported

Two or 
more

Demografía de los estudiantes de SBPSD
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American
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Asian American 
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5% 4%
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Inscripciones SBPSD 

Allen

Belle Air

El Crystal

John Muir

Portola

Rollingwood

Parkside

336

282

262

327

346

262

818

Elemental Allen * - K-5th - Est. 1941
Elemental Belle Air * - TK-5th - Est. 1952 
Elemental El Crystal - K-5th - Est. 1948
Elemental John Muir - K-5th- Est. 1960 Elemental 
Portola - K-5th - Est. 1965
Elemental Rollingwood * - TK-5th - Est. 1958 
Intermedia Parkside - 6-8th - Est. 1954
 *Programa de preescolar 36

+23+15+16+5+4+1
Traslados
$146,548

Otro saliente
 $1,014,246

Operacional
$4,698,998
Plan estudios y útiles 
$1,544,365

Beneficios empleados 
$6,497,018

Salarios clasificados
$4,315,994

Salarios certificados
$10,587,571

36%

23%

15%16%

5%
4%

1%

Presupuesto 2017-2018
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Dinero a los maestros 
para la clase

El otoño pasado, cerca de 100 maestros del Distrito Escolar 
San Bruno Park fueron honrados en Nueve Mexican Bistro en 
el Centro Comercial Bayhill en el segundo evento anual Dinero 
para los maestros para eventos de la clase de la Cámara de 
Comercio de San Bruno.

En asociación con YouTube, Welch Family Partnership, Club 
de Rotarios de San Bruno, Marshall Realty y la Fundación 
para la Educación de San Bruno, se recaudaron donaciones 
en la comunidad empresarial para proporcionar a los maestros 
$ 100 en efectivo para ayudarlos a compensar el costo de los 
útiles escolares que pagan personalmente durante el año para 
mejorar las actividades de enseñanza en el salón.

Además, el comité (Shannon, Kimberly y Whitney Welch, 
Joey Oliva, Kirsten Pinochi, Nancy Kraus y Jamie Monozon) 
recogió bolsas de útiles escolares - uno por cada maestro que 
asistió - donados por la Fundación para la Educación de San 
Bruno, Walmart, Office Depot, CVS , Mollie Stones, Lunardi’s 
y Recology San Bruno. Nuevo en el evento este año fueron los 
premios de rifa donados por, entre otros, Mac Cutting Boards, 
Red Rooster y 47 Hills.

Los patrocinadores de $ 1000 y superiores fueron YouTube, 
Colegio Skyline, Marshall Realty, la Cámara de Comercio de San 

Bruno y Scott Buschman Photography (donación en especie); 
$ 500- $ 999: El Club Rotario de San Bruno, Welch Family 
Partnership, Berkshire Hathaway HomeServices, Corey, Luzaich, 
Pliska, deGhetaldi, Nastari, Riddle LLP, Fundación para la 
Educación de San Bruno, Peninsula Health Care District; $200-
$499: Nueve (donación en especie) Asociación de Bomberos 
de San Bruno, Asociación de Oficiales de Policía de San Bruno, 
Tony’s Auto Repair, alcalde y la señora Jim Ruane, Metro 
Electric, Anonymous; y, en el nivel de $100: Connie Jackson, 
West Coast Café, Crestmoor Auto Center,  Al Stockton, Arnolds 
Door & Operator Service, Associated Window Cleaning, Amy 
Fink (Blue Ribbon Travel), Kris Gonzalez (California Real Estate 
Loans),  David  Woltering,  Dr. Regina Stanback-Stroud (Skyline 
College), Meg Finones (Edward Jones), Emile Hon, First National 
Bank, Barbara Einsiedl (Edward Jones), Greg Pierce, Schrieber-
Hatamiya Trust, Robert Acheson, Bob George, San Mateo Credit 
Union, Wayne Weathers y Denise Granville (Aseguradora State 
Farm), Dr. Stella Kemp, Stephen Seymour, Terry Jackson, and, 
from Marshall Realty, Danny Armenta, Denise Baker, Maureen 
Davis, David Crespin, Anne Oliva, Joey Oliva, Berta Tovar.

¡“Toma una aldea para criar un niño”! Gracias a la comunidad 
empresarial de San Bruno por ayudar a apoyar a los maestros en 
la educación de nuestros jóvenes. Ver la contraportada para la 
foto cortesía de Scott Buschman Photography.

Comunidad empresarial, ciudad y clubes de servicio celebran a nuestros maestros

Honores para maestros y personal de SBPSD 

La Asociación de Lectura del Condado de San Mateo presentó 
su Premio de Alfabetización, reconociendo contribuciones 
sobresalientes a la alfabetización a Michelle Lemire y Pauahi 
McGinn. La Sra. Lemire, un maestro de segundo año en Parkside, 
fue reconocida por numerosas actividades que ha presentado 
a Lenguaje y Literatura Inglés, incluido el establecimiento del 
Gremio de Escritores en Parkside, donde han surgido docenas 
de novelistas aspirantes, bajo su tutela. La Sra. McGinn, 

Director de Educación 
Infantil del Distrito, 
fue honrada por las 
muchas iniciativas 
que ha inspirado en el 
programa preescolar 
sobre alfabetización 
temprana. En la foto 
con el Superintendente 
Dr. Kemp están la Sra. 
McGinn (izquierda) y la 
Sra. Lemire (derecha).

Lupe Duran (preescolar Belle Air), 
recibió el Premio Infantil Mary Elizabeth 
Griffin de 4Cs de San Mateo, un premio 
sustancial en efectivo, por su sobresaliente 
compromiso e impacto significativo en la 
vida de los niños, yendo “más allá” de 
proporcionar un ambiente de apoyo, 
estable y afectuoso.

La Universidad de California, Berkeley 
nombró al maestro George Ellis (Belle 
Air) al cargo de Director de Programas 
Elementales para el Proyecto de Lectura 
y Literatura en la Universidad. En su 
papel, la Universidad también le permite 
consultar con el Consejo del Plan de 
Estudios del Distrito sin costo para el 
distrito. El Sr. Ellis hace esto además de 
enseñar kínder. La Sra. McGinn, la Sra. Duran y el Sr. Ellis son 
productos de las escuelas públicas de San Bruno.

“Unirse es un comienzo; permanecer 
juntos es progreso; trabjar juntos es el 
éxito.” – Henry Ford
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Subvenciones de la comunidad para 
beneficiar a estudiantes y programas

Al igual que muchos distritos escolares en California, el distrito 
escolar elemental de San Bruno (sirviendo a estudiantes de 
preescolar hasta el grado 8) tiene dificultades con programas 
de financiación que respaldan las necesidades de todos los 
niños. El modelo actual de financiación estatal se basa en un 
modelo de equidad, que se enfoca en fondos suplementarios 
para estudiantes con necesidades especiales, estudiantes 
aprendiendo inglés como segundo idioma y niños de familias 
de bajos ingresos. Si bien el Distrito está agradecido por los 
fondos suplementarios adicionales que esto proporciona, no es 
suficiente para apoyar programas que sirven para desarrollar el 
“niño completo”: música y arte, educación STEM y educación 
física, por nombrar algunos.

Afortunadamente, el Distrito Escolar San Bruno es beneficiario 
(directa e indirectamente) del generoso apoyo de su comunidad. 
En el Informe a la Comunidad de junio 2017, reconocimos las 
subvenciones y las donaciones para el año escolar 2016-17. 
Las siguientes subvenciones para apoyar a los estudiantes y 
programas de SBPSD se han recibido hasta el momento para 
el año escolar 2017-18. Algunas se han hecho directamente 
al Distrito; otras han sido otorgadas a agencias que brindan 
servicios que benefician a nuestros estudiantes. 

Consejo de Supervisores del Condado de San Mateo: 
subvención de $67,500 para proveer educación física para 
estudiantes de K-3 grado en las Escuelas Allen y Belle Air.

Rutas Seguras para la Escuelas del Condado de San Mateo: 
$5,000 para Parkside para un estudio de evaluación.

Peninsula Health Care District: $50,000 para continuar su 
apoyo al Centro de Salud Estudiantil sirviendo al Distrito, 
ubicado en el plantel de Belle Air, y una subvención de $30,000 
para la Fundación Healthier Kids para proveer exámenes 
dentales y auditivos para nuestros estudiantes.

Club de Leones de San Bruno: evaluaciones continuas de la 
vista para nuestros estudiantes sin costo para nuestras familias.

Fundación Danford: $25,000 para proveer Chromebooks para 
los estudiantes de primero a quinto grado en Rollingwood.

Fundación de la Familia Welch:
 • Aproximadamente $100,000 prometidos al Distrito y a 

la Fundación de Educación de San Bruno para arte/música 
para preescolar, toma de huellas digitales para padres 
voluntarios, GATE, STEM, viajes de estudios y más.

 • $25,000 para una subvención equivalente para ayudar a 
sostener el proyecto de alfabetización temprana The Big 
Lift.

Fundación Comunitaria de San Bruno:
 • $79,460 en subvenciones a programas que benefician a 

los estudiantes de SBPSD, incluido Project Read (ver foto 
arriba a la derecha), Via Heart Project, intercambio con la 
Escuela de la Ciudad Hermana Narita.

 • $378,890 de la iniciativa 
de educación musical 
durante tres años 
(estamos en el primer 
año) para la Fundación 
Educativa San Bruno 
para la escuela elemental 
y los programas de 
música de Parkside. 

 • $165,229, parte de una subvención más grande a la Ciudad, 
para financiar las señales intermitentes en cruces peatonales 
adyacentes a las Escuelas Parkside y Portola. En la foto de 
abajo, de izquierda a derecha en el comienzo están Leslie 
Hatamiya, Director Ejecutivo de Community Foundation de 
San Bruno; Superintendente Dr. Kemp; Drew Sherwood, 
YouTube; exalcalde Jim Ruane; Jimmy Tan, Ciudad de 
San Bruno; Patricia Bohm, Community Foundation de San 
Bruno; Administrador de la ciudad Connie Jackson.

YouTube: 
 • $126,000 para Community Foundation de San Bruno hacia 

la Iniciativa de Seguridad Peatonal que incluye dos escuelas 
del Distrito (ver la foto arriba).

Google Foundation:
 • $100,000 para el programa de Subvenciones Comunitarias 

de Community Foundation de San Bruno, que contribuyó a 
otorgar premios en beneficio de nuestros estudiantes.

 • $25,000 (más una cantidad anterior, mayor) hacia una 
subvención emparejada para ayudar a sostener el proyecto 
de alfabetización temprana.

Dinero para los maestros para eventos de la clase – ver la 
historia en la página 3 para donantes.

Wal-Mart: subvención de $10,000 para la Fundación Educativa 
de San Bruno para STEM del Distrito; miles de dólares en 
suministros para el salón de clases donados para Dinero para 
los maestros para eventos de la clase, y mesas de conferencias 
y nuevas sillas de oficina para las Oficinas del Distrito.

Fundación Educativa de San Bruno: decenas de miles de 
dólares cada año para apoyar los programas del Distrito, por 
ejemplo, música, educación informática, servicios bibliotecarios, 
asistentes del salón y mirando hacia el futuro para STEM y GATE.

Alianzas son claves para el éxito estudiantil 

“Nuestro éxito realmente 
se ha basado en alianzas 
desde el principio.” 
- Bill Gates
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Las niñas de Parkside asisten al 
campamento de ciencias en Stanford

AAUW promueve la equidad para las mujeres y las niñas a través de la defensa, la educación, la filantropía y 
la investigación. Tech Trek de AAUW es un emocionante y atractivo campamento de verano de una semana 
para niñas con clases prácticas de ciencia y tecnología, oportunidades para conocer modelos de mujeres 
profesionales inspiradoras y una experiencia única en el plantel universitario en salones y dormitorios en la 
Universidad de Stanford. El enfoque de Tech Trek está en las niñas que tienen un interés en la ciencia y las 
matemáticas son el objetivo del programa para motivarlas aún más a permanecer involucradas en el campo de 
STEM durante la escuela secundaria y la universidad.  

Gracias a una subvención a AAUW de Community Foundation de San Bruno, las niñas de 7 grado de Parkside tienen la oportunidad 
de participar. Las niñas son nominadas por sus maestros de ciencias o matemáticas. En la foto, dos de los participantes del año pasado 
de Parkside, Marissa Teng y Danielle Brown, de octavo grado.

Los resultados de Tech Trek entre los participantes anteriores hablan por sí solos:
 • 82% de las niñas optaron por tomar más clases de ciencias en la escuela secundaria debido a Tech Trek.
 • 91% de las niñas informaron que Tech Trek aumentó su autoconfianza en su capacidad para tener éxito en las clases de ciencias.
 • 77% de las niñas dicen que Tech Trek aumentó su interés en la tecnología.
 • 87% de las niñas dicen que Tech Trek las presentó a las nuevas carreras de STEM.
 • 96% de las ex alumnas de Tech Trek van a la universidad.

Campamento de Ciencias Tech Trek de la Asociación Americana de la Universidad de Mujeres (AAUW) 

Bien preparados para el éxito

Dave Cresta es el nuevo 
Jefe de Bomberos de 
San Bruno. Sirviendo 
inicialmente como oficial de policía, el Sr. Cresta ha estado 
durante mucho tiempo asociado con el Departamento 
de Bomberos de San Bruno, incluso como paramédico y 
supervisor del programa EMS. Se le acredita la obtención de 
fondos para el programa de asientos para automóviles y las 
cámaras de imágenes térmicas del Departamento, entre otros 
numerosos logros que lo llevaron al cargo más importante en el 
Departamento. 

Niven y el Jefe Cresta asistieron a la Escuela Elemental 
John Muir, a la Escuela Intermedia Parkside y a la Escuela 
Secundaria Capuchino.

Club Rotario Interact de 
San Bruno en Parkside

Interact es el club de servicio de Rotary International para jóvenes diseñado para desarrollar habilidades 
de liderazgo y comunicación. El Rotario de San Bruno patrocina un Club Interact en Capuchino, 
Portola, y en Parkside. El Rotario proporciona apoyo y orientación, pero los clubes son autónomos y 
autosuficientes. El Club Interact de Parkside se enfoca en desarrollar fuertes conexiones entre los tres niveles de grado en la escuela 
y en actividades fuera de la escuela, por ejemplo, en San Bruno, un evento de abrigos para las familias necesitadas, limpieza de 
playas, iluminación de árboles y música en el parque; celebrando la diversidad en el Festival de la Herencia Italiana en San Francisco; 
y recaudar fondos para el proyecto H2O Open Doors que ayuda a los países subdesarrollados a encontrar acceso a agua limpia. 

El Club Interact de Parkside consta de sesenta miembros y está guiado por el Club Interact de Capuchino. Su asesora del club es 
Josie McHale (en la foto con dos estudiantes de Interact de Parkside, Anisa y Nina). La Sra. McHale es un padre de SBPSD y ex 
presidenta del Rotario de San Bruno y la Cámara de Comercio. Ella es la presidenta del Interact del Distrito para el Rotario. 

Representando a dos generaciones diferentes de estudiantes 
que asistieron a las escuelas de San Bruno Park, felicitamos a 
Niven Jayanthi y Dave Cresta.

Niven Jayanthi (en la foto de la izquierda), en su último año en 
el programa de Bachillerato Internacional en Capuchino, es uno 
de los 13,000 Semifinalistas de Mérito Nacional de todo el 
país, lo que refleja su alta calificación en los exámenes PSAT-SAT. 
Como el tambor mayor de la Banda de Marcha de Capuchino, 
ha ganado numerosos premios para la escuela. También es 
Maestro de Concierto para la orquesta, tocando el clarinete, 
que también tocó en la orquesta de Parkside. Es miembro del 
conjunto de jazz de Cap y recientemente se presentó como 
bailarín en el ballet Cascanueces. Interesado en matemáticas, 
filosofía, teoría musical y derecho, Niven tendrá varias opciones 
para estudiar en la universidad.
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Escuela con una mira hacia el futuro para la 
enseñanza y los centros de aprendizaje del siglo XXI

Las escuelas del Distrito Escolar San Park tienen entre 52 y 76 
años que fueron construidas para una generación diferente de 
estudiantes. Muchas de las escuelas han sobrevivido sus vidas 
útiles o necesitan reparaciones extensas.

Antecedentes

 • Los niños de San Bruno hoy y en el futuro merecen salones 
modernos que los preparen para el éxito en el mundo en el 
que viven ahora y en el futuro. 

 • El Distrito está gastando miles de dólares cada año en 
mantenimiento y reparación de escuelas anticuadas, dólares 
que podrían usarse para la instrucción y proporcionar 
recursos para contratar y mantener maestro y personal de 
calidad. 

 • El Distrito no tiene el “tamaño correcto” para las matrículas 
actuales y proyectadas durante décadas en el futuro, 
y no están sincronizadas con el modelo de financiación 
estatal que se basa en las escuelas elementales que tienen 
matrículas de 400 a 600 estudiantes; SBPSD tiene seis 
escuelas son pocos estudiantes matriculados.

Las Cuestiones

decisiones sobre la venta de propiedades excedentes, el 
Distrito utilizará la venta de bienes para reconstruir o renovar 
y modernizar las instalaciones. El Distrito espera con interés la 
conversación con la Ciudad y el vecindario de El Crystal sobre la 
futura disposición del sitio, que es propiedad del Distrito. Para 
marzo 14, ser rediseñarán los límites de asistencia del vecindario 
de El Crystal y se identificarán dos escuelas receptoras para 
darle cabido a los estudiantes y maestros de El Crystal. Los 
programas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM) se expandirán a las dos escuelas receptoras y a través 
del Distrito. 

Consolidar, modernizar o reconstruir las escuelas para los niños 
de San Bruno aliviará el estrés en el presupuesto. Esto posicionará 
al Distrito Escolar San Bruno Park como un líder y una puerta de 
entrada al mundo para la enseñanza y el aprendizaje en nuestra 
economía global. Escuelas con miras hacia el futuro respaldan 
la meta de la Misión, Visión, Valores Básicos y Plan Estratégico 
del Distrito para “implementar estrategias y metodología de 
aprendizaje del siglo XXI para asegurar el éxito académico y 
personal de todos los estudiantes mientras se mantiene la 
solvencia fiscal.” La Visión - Escuelas con mira hacia el futuro 
Reconociendo el Comité 7-11

Las clases modernas necesitan ser espacios flexibles y con 
tecnología mejorada que fomenten el desarrollo de habilidades 
del siglo XXI en creatividad, pensamiento crítico y comunicación.

El 27 de septiembre de 2017, el Superintendente, el Dr. Kemp, 
presentó a la Junta una visión para los centros de enseñanza y 
aprendizaje del siglo XXI en San Bruno. Apoyando la visión, la 
Junta dio su dirección para crear un Comité de Instalaciones 
Excedentes (“7-11”) para trabajar con expertos para estudiar 
los beneficios y desafíos de consolidar seis escuelas elementales 
en cuatro.

El 15 de febrero, por recomendación del Comité de Instalaciones 
Excedentes del Distrito, la Junta Administrativa votó para 
consolidar dos escuelas elementales, El Crystal (establecida 
en 1948) al final de junio de 2018 y Rollingwood (establecida 
en 1958) en unos cuantos años. La propiedad de la Oficina del 
Distrito (Heselgren) y el antiguo sitio de Engvall también son 
excedentes. 

Mediante la consolidación de los sitios, el Distrito obtendrá 
ahorros inmediatos. En el futuro, a medida que se tomen

El Código de Educación de California requiere que, al considerar 
una recomendación para consolidar una escuela y declarar 
bienes excedentes, el distrito designa un comité que refleje la 
demografía del distrito y la comunidad. El Comité 7-11 de las 
Instalaciones Excedentes del Distrito (no más de 11 miembros 
y no menos de 7), facilitado por un abogado reconocido por 
su experiencia en asuntos de consolidación escolar/bienes 
excedentes, deliberó durante varios meses sobre los datos, 
visitas al sitio y comentarios de asesores familiarizados con las 
instalaciones, proyecciones de matrículas y demografía, etc. 
para llegar a su recomendación que fue adoptada por la Junta 
Administrativa. Gracias a los miembros del Comité Wendy 
Al-Mukdad (Presidente), Teri Chavez, Raul Gomez, Rev. Kathy 
Cannon, Judith Puccini, Paul Linden, Alejandra Meza, Dennis 
Vorrises, Leo Alvarez, Christine Sonnenburg, Kerry Burns y a la 
facilitador, Marilyn Cleveland, Esq. de Danis Woliver Kelley.

Un salón de 1950 refleja el nivel de trabajo de 1950.
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El Comité creó principios de orientación que deben ser 
seguidos cuando se planifican espacios y edificios nuevos o 
modernizados en el Distrito para proporcionar enseñanza y 
aprendizaje del siglo XXI:

1. Los salones de clases acomodan diferentes tipos de 
aprendizaje: Diseñar espacios que permiten el aprendizaje 
experimental y práctico, y espacio para la colaboración y 
que dan cabida a una variedad de programas que incluyen 
arte, ciencia y música.

2. Espacios deben ser grandes y flexibles: Los salones deben 
tener la capacidad de ser modificados para adaptarse a las 
diferentes necesidades.

3. Proporcionar espacio para la capacitación y colaboración 
del personal.

4. Permitir la creación de zonas públicas y privadas, ambas 
dentro del salón de clases y el plantel escolar en general.

5. Enseñar al estudiante: Enseñar los estándares y no los 
niveles de grado, permitiendo la flexibilidad en la dotación 
de personal y la tutoría que son importantes para el éxito 
de los estudiantes.

6. La tecnología debe ser sólida para permitir las pedagogías 
de aprendizaje combinadas con el fin de cumplir con 
los principios de enseñanza del siglo XXI y permitir el 
crecimiento y el cambio en el futuro. 

7. Conexiones interiores/exteriores: Aprovechar el clima 
y crear conexiones útiles entre espacios interiores y 
exteriores para adaptarse a múltiples estilos de aprendizaje 
y ampliar las oportunidades educativas que brindan los 
entornos al aire libre.

8. Proporcionar espacio para la comunidad: Se debe crear 
una oportunidad para incorporar a la comunidad a 
nuestras escuelas de manera segura y, al mismo tiempo, 
proporcionar un espacio útil para servicios integrales. 

9. Las escuelas deben ser refugios para los estudiantes y el 
personal.

Una visión colaborativa para las escuelas 

del siglo XXI en San Bruno

El Distrito necesita el corazón de nuestra comunidad de San 
Bruno en este viaje para transformar la educación en San 
Bruno. Para crear las escuelas que servirán a los niños de San 
Bruno hoy y durante muchos años en el futuro, tenemos que 
trabajar juntos. Somos afortunados de tener escuelas grandes 
que pueden acomodar a más niños, bienes excedentes que 
se pueden vender con el dinero utilizado para la renovación 
escolar y una comunidad de apoyo que en el pasado brindó 
recursos para construir y renovar escuelas.

El liderazgo del distrito espera trabajar con los padres, 
maestros, personal y la comunidad para construir un distrito 
escolar del que todos podamos estar orgullosos.

Un viaje en nombre de los niños de 

San Bruno 

Al mismo tiempo que el Comité 7-11 se reunía este otoño 
pasado, el Superintendente también convocó un Comité 
de Enfoque en las Instalaciones Educativa, conformado por 
22 miembros del distrito escolar y la comunidad en general, 
incluidos maestros, padres, administradores y personal de la 
Ciudad para hablar sobre el diseño educativo de las escuelas 
del Distrito para apoyar la misión y visión del Distrito para los 
estudiantes, ahora y en el futuro. En reuniones con la firma 
de arquitectos del Distrito, HY Architetcs, el Comité definió 
el lugar desde el cual se tomarán todas las decisiones sobre 
los entornos educativos. Discutieron cada espacio dentro de 
una escuela y cómo debería definirse dentro del contexto de la 
enseñanza y el aprendizaje. 

Una vez que se definieron los parámetros generales, el Comité 
realizó un recorrido por las escuelas locales más nuevas 
para comprender cómo estos criterios se están aplicando en 
otras comunidades para desarrollar espacios de enseñanza y 
aprendizaje del siglo XXI. El conocimiento y la comprensión 
adquiridos a partir del recorrido, y al considerar ejemplos de 
otras escuelas en todo el país, ayudaron al Comité a refinar su 
visión de las escuelas de San Bruno Park.

Transformando las Escuelas de San Bruno - 

Principios de orientación 

Reconociendo el Comité de las Instalaciones 

Educativas:
Los que sirvieron en el comité fueron Renee Callantine, Oficial 
Sherry Campbell, Marco Casazza, Katrina Chun, Kit Cosgriff, 
Kerry Dees, Stella Kemp, Nancy Kraus, Amanda Kunze, Todd 
Lee, Justin Lovell, Gary Pettinari, Virginia Powers, Danielle 
Quinn, Mia Ricafort, Wendy Richard, Leigh Schwartz, Katy 
Shopoff, James Stewart, Bryan Vander Lugt, Lorin Wilson, 
David Woltering, Paula McGinn y Oficial Officer Scott Rogge. 
Arquitecto Marcus Hibser facilitó las reuniones.

Fotos de salones modernos con muebles y paredes móviles 
que pueden cambiar el diseño de los espacios de aprendizaje y 
permitir una mayor colaboración de los estudiantes y maestros, 
y paredes que se utilizan como el tablero de “estilo antiguo” 
para involucrar mejor a los estudiantes.

10. Respeto por el medio ambiente: Las instalaciones deben 
considerar la huella ambiental total desarrollando edificios 
eficientes que reduzcan la necesidad de mantenimiento y 
reemplazar con materiales duraderos y sistemas robustos. 
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Los estudiantes Ofrecen 
Ayuda a las Víctimas de 
Desastres Naturales Recientes

El espíritu de humanitarismo 
está vivo y sano en nuestras 
escuelas. En respuesta a los 
trágicos desastres naturales 
que ocurrieron a fines de 
2017 – huracanes e incendios 
– los estudiantes de SBPSD 
respondieron para ofrecer 
asistencia a las víctimas. En 
John Muir, el estudiante de 
5 grado Ryan Bussani (en 
la foto) observó fotos en las 

noticias de la pérdida de vidas y propiedades en los huracanes

y “no pudo imaginar el sufrimiento”, entonces se preguntó a 
sí mismo, “¿qué puedo hacer para ayudar?” Al día siguiente, 
hizo letreros, decoró un frasco de donaciones para cada salón 
de clases y estableció una recaudación de fondos que aportó 
más de $1000 que luego entregó a la Cruz Roja. En Parkside, 
líderes estudiantiles también recaudaron dinero para ayudar a 
las víctimas. Con los recipientes entregados en cada escuela 
proporcionados por Recology San Bruno, estudiantes, padres 
y maestros donaron útiles escolares para los salones de clases 
afectados por los incendios en el Condado de Sonoma y 
Rollingwood recolectó dinero también. La Ciudad de San 
Bruno entregó las donaciones a varias escuelas necesitadas en 
el área de Santa Rosa.

Los estudiantes vuelan en el Museo de Aviación Hiller 

El Reto del Diseño Aéreo del Museo de Aviación Hiller ofrece 
a los estudiantes una experiencia de exploración de diseño 
e ingeniería, explorando conceptos en aeronáutica que los 
desafían a construir un prototipo funcional. Cada estudiante en 
el Reto del Diseño Aéreo participa en una serie de experiencias 
de descubrimiento en la galería principal del museo, que 
incluyen:
• Experimentos de túnel de viento
• Examinación de aviones a gran escala
• Simulación de vuelo
• Pruebas de vuelo de planeador
Después del período de exploración, los estudiantes se unen a 
un pequeño equipo para construir, probar, mejorar y presentar 
un planeador capaz de satisfacer los requisitos de diseño. 

El maestro de quinto grado de El Crystal, Lorin Wilson ha 
estado explorando los principios del vuelo, incluida la física

básica, por lo que la aceptación al Reto del Diseño Aéreo 
proporcionó la perfecta oportunidad de probar y crear el 
planeador volador más largo hecho de suministros y tiempo 
limitado. El patrón de vuelo récord en Hiller es de 19 pies; uno 
de los equipos de El Crystal trató de pasar ese récord con un 
vuelo de 18 pies - ¡se están desarrollando lo futuros diseñadores 
y aviadores!

Estudiantes de El Crystal se destacan en el Reto del Diseño Aéreo 

 La Inciativa ¡La Asistencia es Importante!

El Distrito continúa reforzando con los estudiantes y las familias el importante mensaje 
que los estudiantes se atrasan rápidamente cuando no están en la escuela. La asistencia 
también afecta el financiamiento del Distrito que se basa en la asistencia diaria promedio. 
En la reunión de la Junta de diciembre, el Distrito celebró un aumento de la asistencia al 
96.03% después del primer trimestre/trimestre escolar. La Iniciativa incluye reconocer a los 
estudiantes con premios de Asistencia Superior (no más de dos días de ausencia). Después 
del próximo período de calificaciones, también se otorgarán premios a los estudiantes con 
la Asistencia que Más ha Mejorado Después de cada período de calificaciones, un cartel 
será presentado a la escuela con la Mejor Asistencia y la Asistencia que Más ha Mejorado. 
Felicitaciones a la Escuela Elemental Portola por la Mejor Asistencia con 97.2%.

“No act of kindness, 
no matter how small, is 
ever wasted.” - Aesop
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El distrito le da la 
bienvenida a

Medio millón de trabajos de informática quedan vacantes debido a la falta de capacitación. Las estadísticas de la Oficina de Trabajo de 
los Estados Unidos pronostican que en 2020 habrá un millón más de puestos de trabajo en ciencia de la computación que estudiantes 
graduados que califiquen para ellos. La informática (CS) es una habilidad clave del siglo XXI que le brinda a los estudiantes la capacidad 
de resolver problemas y habilidades lógicas necesarias en todas las disciplinas de aprendizaje, y, como se indicó anteriormente, tiene 
una gran demanda en el mercado de trabajo.

El programa de CS First Initiative de Google faculta a todos los estudiantes a aprender los conceptos básicos de codificación y ciencias 
de la computación. Fue diseñado por un equipo de educadores y especialistas en computación para lograr que los estudiantes se 
interesen en la codificación a través de programas de verano y después de la escuela. Hasta la fecha, CS First ha lanzado más de 
12.000 clubes en todo el país. 

Hora de Código es una actividad que ocurre internacionalmente 
durante la semana 
anual de educación 
de informática. 
Los voluntarios de 
Google contactaron 
al Distrito para 
ofrecer su 
disponibilidad para 
trabajar con las 
clases en el Distrito 
para presentarles 
habilidades del siglo XXI. Las Escuelas Elementales Allen y 
Belle Air fueron las destinatarias este año de Google. En la 
foto, Yu Wu, Analista Cuantitativa de YouTube/Embajadora 
de Google.org trabajando con estudiantes de Belle Air. Nota: 
En el pasado, Google también proporcionó voluntarios para 
trabajar con estudiantes en la Escuela Elemental Portola.  

Estudiantes de sexto grado en Parkside 

participan en el Programa CS First

Debido a que el Programa está destinado a estudiantes en el 
4 y 6 grado y porque Parkside tiene un Club de Codificación y 
clases CS enseñadas durante el primer año por voluntarios que 
trabajan en Google, se ofreció el Programa CS First a todos los 
estudiantes de sexto grado en Parkside.  Google trajo todo al 
evento llevado a cabo en la cafetería: Chromebooks, pantallas 

y equipos de audio. 
Usando el tema 
“Aventura en alta 
mar”, los expertos 
en codificación de 
Google trabajaron 
con los estudiantes 
para enseñarles 
cómo crear sus 
propias historias 
utilizando el código. 
El ex alcalde Jim 
Ruane y el actual 

alcalde Rico Medina se unieron al director Kerry Dees y al 
Superintendente Dr. Stella Kemp para la actividad. 

Google brinda Horas de Código a la escuelas 

Allen y Belle Air 

Ex estudiante de Jonh Muir retribuye

La Tropa 72 de los Niños Exploradores de América dedica un tiempo 
considerable a proyectos en la comunidad de San Bruno, incluido un esfuerzo 
reciente dirigido por Carson Eschen, estudiante de secundaria y ex estudiante 
de John Muir. Carson creó un diseño y gestionó la construcción de nuevas 
señalizaciones en la Escuela Elemental John Muir para mejorar las dos entradas 
al plantel. Con fondos de una subvención de la Fundación Comunitaria de 
San Bruno, Carson y sus compañeros exploradores compraron los materiales 
necesarios para completar la construcción. Un requisito para alcanzar el rango 
de Eagle Scout es que el explorador planifique, desarrolle y dé liderazgo a 
otros en un proyecto de servicio útil a una organización en su comunidad, por 
ejemplo, una escuela. La Tropa 72 tiene una larga historia de voluntariado en 
la comunidad, especialmente en John Muir, donde realizan sus reuniones, y 
colaboran con jardinería, ayudan con PTA con desayunos de panqueques, etc. 

En la imagen superior están Carson (cuarto de la derecha) y su equipo de exploradores de la Tropa 72 con uno de los letreros.  

El Proyecto Eagle Scout mejora el plantel escolar

“Enseñar en la era de Internet 
significa que debemos enseñas 
habilidades del mañana hoy.” 
- Jennifer Fleming, Ph.D.

“Sin servicio comunitario, 
no tendríamos una buena 
calidad de vida.”  
- Dorothy Height
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Actualización de la Subvención The Big Lift 

Con más de $800,000 en fondos de subvenciones para el Distrito 
en los últimos dos años, la alianza del Distrito con la comunidad 
en torno de la alfabetización temprana y el Programa de 
Educación de la Primera Infancia continúa brindando resultados 
positivos para los padres y estudiantes. Es importante destacar 
que hay un aumento significativo en la participación de los 
padres en la educación de sus hijos desde que SBPSD recibió 
la subvención The Big Lift. A continuación, se presentan las 
noticias recientes para compartir sobre el preescolar.

Autor local visita los preescolares

Debbie Huey, autor/ilustrador 
de la popular serie de libros de 
dibujos animados Bumper Boy, que 
también trabaje en la biblioteca 
local, pasó una tarde hablando 
con los estudiantes sobre cómo 
comenzó a escribir y dibujar y luego 
leyó sus libros a los estudiantes de 
preescolar en Allen y Rollingwood.  

Nuevos pequeños zapatos para pies 

pequeños
Patrocinado por Community Equity Collaborative Best Foot 
Forward Program, y gracias a su asociación con My New Red 
Shoes, la Educación de la Temprana Infancia de SBPSD logró 
aplicar para varios cientos de pares de zapatos nuevos, del 
tamaño adecuado para niños en edad preescolar. Los padres de 
preescolares de Rollingwood, Allen y Belle Air fueron

Touch a Truck
Para complementar 
a los estudiantes que 
están aprendiendo 
sobre el servicio 
comunitario, la Ciudad 
de San Bruno y 
Recology San Bruno 
participaron en la 
actividad Touch a 
Truck que involucró 
a estudiantes de 
preescolar con una 
variedad de caminos 
que brindan servicio 
a nuestra comunidad; 
por ejemplo, 
barredora de calles, 
basura, bombero, etc. 
Los conductores de los camiones se reunieron en la Escuela 
Belle Air para demostrar cómo sus camiones funcionan y 
explicaron el servicio que cada uno proporciona.

Galería de la Sociedad de Western Artists 
Otro ejemplo del compromiso de la comunidad con The Big 
Lift y el programa de preescolar es la reciente acogida de 

dos visitas por la Sociedad Western 
Artists en su galería en el centro de San 
Mateo. Durante su visita, los artistas 
voluntarios hicieron participar a los niños 
en actividades artísticas apropiadas para 
su edad, una de las cuales fue votar en su 
galería favorita sobre su pintura favorita. 
Quizás algún día, ¡una de sus pinturas 
estará colgando allí!

Hora de registrarse para los Veranos Motivantes 2018

Reflecciones un una Época de Dar

Aunque bien en un nuevo año, reflexionamos sobre el final de 2017 y 
la diferencia significativa que agencias municipales, clubes de servicios, 
comunidad empresarial y otros hicieron, a través de su generosidad 
durante las vacaciones, para levantar el ánimo de nuestros estudiantes y 
familias en necesidad, incluidos algunos sin hogar.  Gracias a los Bomberos 
de San Bruno, a la policía, al personal de Recology San Bruno, al Club 
de Leones, a Walmart y a los donantes privados por organizar regalos 
de canastas de alimentos, juguetes y ropa. Un ejemplo, en la foto, están 
“Policías de Santa” con empleados de Walmart y estudiantes en la 
clase Especial Diaria en Portola. Walmart proporcionó el presupuesto 
y ayudó a los Policías de Santa con las compras para que cada niño 
recibiera un regalo en una visita sorpresa de Santa Claus y sus duendes. 
Más tarde, la escena se repitió para una familia sin hogar bienvenida al 
Departamento de Policía. ¿Pueden adivinar quién es Santa?

“Nos ganamos la vida con lo 
que obtenemos. Hacemos una 
vida por lo que damos.” 
- Winston Churchill

Para los estudiantes entrantes de K-2 grado: matrícula es 
gratis (para familias con ingresos elegibles), programa de 
verano de cuatro semanas durante todo el día ofrecido en 
Belle Air. El año pasado, había una lista de espera. Para 
información, comuníquese con la Oficina de Preescolar de 
SBPSD a tbl@sbpsd.k12.ca.us o (650) 624-3158.

invitados a un evento en la tarde en Belle Air para participar en 
la donación.
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Bombero por un día - Campamento 
para los estudiantes

Haciendo hermosa música juntos

Este año, con el generoso apoyo - $495,000 – de la Fundación Comunitaria de San Bruno a la Fundación Educativa de San Bruno 
(apoya las escuelas de SBPSD) y a la Asociación de Exalumnos de la Escuela Secundaria Capuchino (apoya a CHS), brindamos 
programas de educación musical apropiados a la edad para cada estudiante en nuestras escuelas elementales y apoyo financiero 
para las bandas y las orquestas en Parkside y Capuchino para el equipo, los suministros, los uniformes y los costos de viaje para 
las competencias. También podemos financiar música en el nivel preescolar con una subvención de $14,000 de la Fundación de 
la Familia Welch. La formación de estas asociaciones para apoyar a nuestras escuelas está permitiendo un enfoque holístico de 
financiación para crear un continuo de oportunidades superiores de educación musical y para promover grupos musicales de alta 
calidad que serán una fuente de orgullo y disfrute musical para la comunidad de San Bruno. Los planes están en marcha para 
construir sobre estas asociaciones fundamentales para apoyar otras áreas de necesidad K-12 como STEM.

Para garantizar el éxito a largo plazo de nuestros programas de música, la Fundación de Educación San Bruno y la Asociación 
de Exalumnos de la Escuela Secundaria Capuchino colaboran para crear un plan estratégico que reunirá todos los aspectos de 
nuestra comunidad: cívica, empresarial, corporativa, filantrópica, personas mayores, educadores, padres y vecinos; para celebrar 
a nuestros estudiantes haciendo música juntos.

Una inauguración de toda la comunidad, celebración gratuita de música y arte se programará para el otoño de 2018 en el 
hermoso Centro de las Artes Samuel Johnson, Jr. en el plantel de la Escuela Secundaria Capucchino. Reuniremos talentos 
artísticos sobresalientes de toda la comunidad de San Bruno con presentaciones de nuestras escuelas elementales, intermedias y 
secundarias. Por favor, busque detalles adicionales para nuestro evento Música en el Aire en los próximos meses.

Para obtener más información sobre cómo puede ayudar a apoyar a las 
escuelas públicas de San Bruno: SBEF: https://www.sanbrunoedfound.org

CHSAA: www.capuchinohighschoolalumni.com 

Nota: Este espacio es pagado por una contribución de SBEF al costo de imprimir y de enviar por correo.

El Departamento de Bomberos de San Bruno organizó un campamento de un día para los estudiantes cursando el 6 grado para 
aprender de qué se trata un bombero. Organizado por el bombero Nick Olivera, el campamento contó con actividades enfocadas en 
incendios y rescate que involucraron a los estudiantes en RCP, uso de la escalera de camión de bomberos, navegación por una pista 
de obstáculos llena de humo, extinción y rescate en un incendio de un automóvil y más. Guiados por un gran número de bomberos a 
la mano para el campamento, los estudiantes no solo ganaron una apreciación del papel de un bombero en nuestra comunidad, pero 
percibieron la profesión como una opción para que consideren seguir adelante. Los estudiantes fueron invitados a un almuerzo de 
barbacoa preparado por los bomberos. ¡Gracias al Departamento de Bomberos de San Bruno por todo lo que hacen!
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